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MUTUALISTA DKV
SERVICIOS ADICIONALES 

AL CONCIERTO

MUFACE Y MUGEJU



DKV MUTUALISTA ¡QUEREMOS CUIDARNOS! 2

En DKV queremos cuidar tu salud y la de los tuyos. 

Por ello, además de las prestaciones que se recogen 

en los conciertos firmados con las mutualidades, 

DKV pone a tu disposición numerosos servicios 
adicionales.

SERVICIOS ADICIONALES
AL CONCIERTO



DKV ES LA COMPAÑÍA 
QUE MÁS SERVICIOS 
ADICIONALES OFRECE 
A SUS MUTUALISTAS.
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MÉDICO DKV 24 HORAS
(medicina general)

Descuentos en servicios 
de salud y bienestar

Otras líneas médicas 
especializadas

La mejor y más 
completa app de salud 
digital: 
Quiero cuidarme Más

Línea pediátrica 24 
horas
(especialidad pediatría)

Ofertas exclusivas en el 
seguro de salud de tus 
familiaresOfertas exclusivas para 

ti en otros seguros 

VENTAJAS QUE MARCAN  
LA DIFERENCIA
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MÉDICO DKV 24 HORAS 
Y LÍNEAS MÉDICAS 
ESPECIALIZADAS

Recibe orientación médica telefónica los 365 días del 
año y en cualquier momento:

Además, contacta con profesionales de referencia 
especializados para resolver tus dudas o 
necesidades de asesoramiento:

También cuentas con asesoramiento por parte 
de psicólogos que atenderán tu caso de manera 
personalizada. Sesiones de hasta 30 minutos y hasta 
tres veces al año.

• Línea médica de la mujer.
De 8 a 22 h, todos los días del año

• Línea médica del embarazo.
24h todos los días del año

• Línea médica deportiva.
De 9 a 19 h, excepto festivos

• Línea médica nutricional.
De 9 a 19 h, excepto festivos

• Línea médica de obesidad infantil.
De 9 a 19 h, excepto festivos.

• Línea médica tropical.
24 horas, todos los días del año 

Llamando al  

900 810 074

• Línea médica psicoemocional.

Llamando al  

900 810 675

• Médico DKV 24 horas 
      (medicina general)

• Línea pediátrica 24 horas 
      

Más info aquí: 
https://dkv.es/medicos-y-centros/medico-telefonico

https://dkv.es/medicos-y-centros/medico-telefonico
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LA APP MÁS COMPLETA DE SALUD 
DIGITAL: QUIERO CUIDARME MÁS

Ahorra tiempo y evita desplazamientos con la app 
de salud digital más completa, que incluye servicios 
de telemedicina, de autocuidado y de gestión de tu 
salud.

Todo desde una única app móvil: 
Quiero cuidarme Más

• Cuadro médico que permite:
   - Chat médico 24h con asesoramiento de un profesional sanitario para   
 consultas desde el móvil.
   - Videoconsultas con multitud de especialidades, tanto de nuestro Espacio 
 de salud virtual como con los profesionales de nuestro cuadro médico que  
 ponemos a tu disposición.
• Chequeador de síntomas para tener una primera aproximación médica 

sobre los síntomas presentados.
• Comadrona digital y coach
• Cuida tu mente. Te ofrecemos una sección con información sobre tu salud 

mental y la posibilidad de recibir orientación psicológica para poner solución 
a temas que te preocupan. 

• Carpeta de salud. Recibe y almacena de forma segura tus informes médicos, 
resultados y otros documentos de salud. Además podrás recibir las peticiones 
de pruebas analíticas y de imagen.

• Mi farmacia. Podrás solicitar por chat con un médico general una prescripción 
electrónica, visualizar las medicaciones activas y hablar a través de chat con 
un farmacéutico para resolver tus dudas. También puede visualizar diferentes 
ofertas en parafarmacia.

• Indicadores de salud y retos. Control de tus indicadores de salud, como la 
actividad física, el peso, la presión arterial, a través de retos para alcanzar sus 
metas.

• Además si tienes a tus hijos vinculados a tu póliza, podrás activar un chat con 
el pediatra, para trasladarle cualquier duda.

 
Y muchas otras funcionalidades.
  
* Especialidades: dermatología, psicología, pediatría, traumatología, endocrinología y nutrición, 

ginecología, psiquiatría, oftalmología y logopedia, entre otras.

Accede también vía web 

http://dkv.es/qcmas.
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DESCUENTOS 
EN SERVICIOS DE 
SALUD Y BIENESTAR
DKV CLUB SALUD Y BIENESTAR
https://dkvclubdesalud.dkvseguros.com/

Servicios adicionales a tu aseguramiento 
con descuentos de hasta el 80%

Podrás seleccionar dentro de tus intereses: deporte, digital, infantil, 
nutrición, domicilio...

 Y donde encontrarás servicios como:

• Cirugía ocular refractiva (miopía, hipermetropía y astigmatismo) y
cirugía de la presbicia o vista cansada, hasta 23% de descuento.

• Estudio estático y dinámico del pie y la pisada, consultas y
sesiones de quiropodia y plantillas, hasta el 50% de descuento.

• Reconocimiento y chequeos médicos como el cardiológico o el
plus, ¡hasta el 80% de descuento!

• Estudios genéticos con un 15% de descuento, como de
hipertensión, de nutrición o lesiones deportivas.

• Planes dietéticos saludables y consultas de dietética y nutrición, 
hasta 50% de descuento.

• Reproducción asistida, hasta 28% de descuento.
• Otros servicios como óptica, logopedia o análisis de migrañas 

DAO.
• Pruebas de COVID-19, hasta 15% de descuento.

Y muchos más. 

Valoración de expertos

Servicios validados por agencias de 
evaluación de las tecnológicas sanitarias.

Grandes descuentos

Ofertas y descuentos en todas las 
especialidades de forma fácil y rápida.

Amplia red de marcas

Colaboración de las mejores clínicas y más de 
25.000 profesionales.

TODO ELLO EN LAS MEJORES CONDICIONES

http://dkvclubdesalud.dkvseguros.com


   ¡MENOS DUDAR, 
MÁS CUIDARTE CON DKV!
Queremos ofrecerte una amplia oferta de seguros para que lo tengas todo cubierto 
a un precio insuperable. El momento de contratarlos, ¡es ahora!

OFERTA ESPECIAL PARA MUTUALISTAS (MUFACE Y MUGEJU)

LA SALUD DE TU FAMILIA TAMBIÉN ES 
IMPORTANTE (CÓNYUGE E HIJOS)

DKV Integral especial familiares
Te garantizamos una sanidad de máxima calidad, 
un amplio cuadro médico y el trato personalizado 
que deseas.

Desde 38 euros/mes

ELIGE LIBREMENTE A QUÉ MÉDICO 
U HOSPITAL QUIERES ACUDIR

DKV Mundisalud Classic (complemento)
El perfecto complemento a la cobertura sanitaria 
que ofrece el concierto de tu mutualidad.

Desde 65 euros/mes*
** Deben estar de alta en Muface DKV y darse 
de alta todos los miembros de la familia.

PARA QUE SOLO PIENSES EN RECUPERARTE

DKV Renta Hospitalización
Refuerza tu economía cuando más lo necesites.

Indemnización 60 euros/día 
Por 54 euros/año*
*Consultar tarifas

MUCHO MÁS QUE UN SEGURO 
DE DECESOS

DKV Protección Familiar
Uno de los mejores servicios funerarios del 
mercado y toda la ayuda emocional que puedas 
necesitar.

15% descuento*
*Descuento exclusivo para venta directa en oficina
en las modalidades anual renovable
o seminatural.

UN SEGURO QUE CUIDA DE TU HOGAR 
Y DE TU ENTORNO

DKV EcoHogar
El primer seguro de hogar ecológico que además 
incluye asistencia informática y servicio técnico 
24 horas, protección jurídica, servicio manitas 
y reparación de electrodomésticos.

15% dto. en 2022

QUEREMOS GARANTIZAR SU FUTURO

DKV Vida
Con este seguro garantiza la protección de tu 
familia asegurando un capital para que puedan 
afrontar todos los gastos.

15% descuento
*Descuento aplicable siempre que se contrate la
cobertura de Invalidez absoluta y permanente.

PARA QUE TU FAMILIA ELIJA LIBREMENTE A 
QUÉ MÉDICO U HOSPITAL ACUDIR

DKV Mundisalud Classic
Este seguro de reembolso les ofrece autonomía, 
flexibilidad y una amplia cobertura sanitaria.

Desde 83 euros/mes*
*Consultar tarifas

LA SONRISA QUE TE MERECES

DKV Dentisalud Élite
• Mas de 59 servicios gratuitos y descuentos

hasta el 40% en otros servicios dentales.

• Más de 2.000 odontólogos a tu disposición

• Gratis para menores de 14 años, cuando
contrate un adulto.

Por solo 7 euros/mes

Activistas de la salud

Tarifas 
especiales 
familiares

Tarifas 
especiales 
familiares

Tarifas 
especiales 
familiares

Por solo 
7 euros/mes

Tarifas 
especiales 
familiares

15% de
descuento*

15% de
descuento

15% de
descuento*



¿POR QUÉ CON  
DKV SEGUROS?

MOTIVOS PARA CONFIAR
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COMPROMISOS 
2030: ¡QUEREMOS 
UN PLANETA SANO!

MOTIVOS PARA 
CONFIAR

• Porque somos la compañía que ofrece mayor número de servicios adicionales, 
gratuitos o con grandes descuentos, a los incluidos en el concierto de tu 
mutualidad.

  
• Porque gracias a nuestra amplia experiencia conocemos a la perfección las 

necesidades de los mutualistas.
  
• Porque trabajamos día a día para mejorar, y así lo avala la alta recomendación 

de nuestros clientes (8 sobre 10, según Informe Corporativo 2021).

+ 200.000 
Mutualistas que confían en DKV

+40 Años 
Cuidando la salud de los mutualistas

+ 40.000 
Profesionales y centros a los que acudir

89% 
De las pruebas no necesitan autorización

+ 434.000 
Descargas de la app Quiero cuidarme Más



dkv.es/mutualistas

Síguenos en

Descárgate la app

Empresa 
saludable

DKV, compañía mejor valorada 
por los corredores de seguros 
en el ramo de salud individual

Servicio de atención 
telefónica atendido por: 


